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Es cosa conocida que Hernando de Magallanes, el gran navegante p r t u g u d s al
servicio d e Espafia, descubrio en 1520 el territorio chileno en siinultaneidad con
el hallazgo del paso interoceihico entre Europa y las tierras de la esyecieria.
Participes d e su gloria p r la hazaiia que significo el memorable periplo fueron
SLIS compafieros, entre 10s que se contaba LUI puiiado d e hijos d e Italia. Desde
luego Antonio Pigafetta, el caballero vicenzano einbarcado como sobresaliente
en la nao capitana Trhzidad,a quien la yosteridad deberia el primer y justamente afamado relato del viaje rnagallhico, a1 que con razon se le considera,
en la parte correspondiente, con10 el escrito fundacional de la literatura hist&
rica chilena. Ademss, una veintena de comyatriotas embarcados en calidad d e
marineros, grumetes o carpinteros, en su mayoria originarios del litoral ligur y
tambihn de Napoles, Messina y Venecia.
Corriendo 10s siglos, cabe mencionar a1 jesuita Nicol6s hlascardi, oriundo de
Sarzana, GPnova, quien arrib6 a Chile en 1652 para incoryorarse a las rnisiones
indigenas d e la Compafiiia d e Jesus. Noinbrado en 1656 rector del Colegio de
Castro, ChiloP, se dedicb con abnegado afin desde entonces hasta si1 muerte,
ocurrida en 1673, a la evangelizacion de 10s aborigenes de Chonia, Magallania y
Patagonia, en lo que h u h de ser u1io de 10s capitulos m6s notables por sus
hechos y frutos de la noble tarea evangelizadora de las tierras yerifkricas del
Reino d e Chile durante el siglo XVII.
Casi dos siglos despuks, otro religioso italiano, fray Doming0 Passolini,
dejaria memoria de su fecunda y prolongada presencia en la etapa inicial d e la
ocupacion nacional del estrecho de Magallanes, entre 1844 y 1850. Fue, con
entera propiedad, el primero de su nacionalidad que residio en el territorio austral por un lapso prolongado. Passolini, natural d e Cessena, Romafia, habia lle-
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gad0 a Chile en 1837 integrand0 el contingente de franciscanos italianos
enviado por la Congregacidn de Propaganda Fide a peticion del gobierno del
Presidente Prieto para atender las misiones indigenas. Asi, entonces,
habikndose dado inicio en 1843 a1 asentamiento chileno en la Patagonia, el religioso e x p r e h su interes por servir en el remoto territorio, a lo que accedi6 la
superioridad religiosa designiindosele para el efecto como "Misionero General
de las tierras magallhicas y d e las tribus patagbnicas pertenecientes a la Rep&
blica de Chile".
En la colonia magallhnica el padre Passolini no tardo en hacerse notar como
colaborador entusiasta y eficaz de 10s gobemadores en tareas ajenas a su ministerio, y sin mengua del mismo. Tanto fue asi que, en trance critic0 para el destino del incipiente establecimiento, su participation fue providential, circunstancia que lo acredito ante 10s ojos de 10s habitantes y lo transform0 en auxiliar
insustituible de la autoridad colonial. Fue asi factor determinante en el traslado
del asentamiento chileno desde punta Santa Ana (Fuerte Bulnes) a la punta
Arenosa. Su ccoperacion abnegada y permanente le mereci6 ser reiteradamente
recomendado al Presidente Manuel Bulnes. Entre sus sucesores en la tarea religiosa se contaron 10s padres AndrBs Mariani y Doming0 Gamalleri, pero ningun0 d e ellos dejaria de su paso el recuerdo agradecido que concitara el ilustre
Passolini.

Inmigrantes itahnos en Magallanes
A1 iniciarse la d k a d a de 1870, Punta Arenas, el hasta entonces pequefio, pauperrirno y mal afamado establecimiento chileno del estrecho de hfagallanes,
mostraba una sorprendente y progresiva evolucion que en pocos ' 6 0 s habria
de convertirla en un centro dinjmico d e vida y progreso. Diversos hechos y circunstancias que se habian dado en contemporaneidad entre 1867 y 1869, eran
10s factores decisivos de la auspiciosa mutaci6n en el destino colonial. Ellos
h e r o n la determinacibn del Presidente Jos6 Joaquin PCrez de dar facilidades
para la radicacih de colonos y el otorgamiento a1 establecimiento de las calidades de puerto menor y puerto libre. Con ello tanto se franqueaba el poblamiento colonizador, cu,anto se habilitaba a Punta Arenas para el desarrollo del
coinercio maritimo. Ademiis, estuvo la designaci6n del capitdn de corbeta de la
Armada de Chile, Oscar Viel, coin0 gobernador de Magallanes -quien se manifest6 como un conductor en4rgico y visionario- y el inicio d e la navegacion
regular entre Europa y el Pacific0 por la via del Estrecho.
Todas estas circunstmcias y otras concurrentes o derivadas permitieron las
condiciones que favorecieron el proceso de cambio antes mencionado: crecio la
poblacion con la incorporacion de inmigrantes nacionales y algunos extranjeros
(186&70), surgieron las primeras expresiones de actividad economica (caza de
animales de piel fina, explotaci6n forestal, explotaciones mineras auriferas y
carbonifera, comercio, navegacion, agricultura y algunas artesanias). La subsiguiente evolucion y el estimulo y preocupaci6n constantes de la autoridad
gubernativa afirmaron el buen rumbo y el ritmo de adelanto colonial, que se
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vi0 estimulado con el arribo de 10s primeros grupos de inmigrantes europeos
entre 1874 y 1878, principalmente britrinicos, alemanes, espafioles, franceses y
suims.
La poblaci6n territorial fue adquiriendo paulatinamente el caricter multietnico que la caracterizaria en el pr6ximo futuro. Los recuentos dernogrsficos
practicados por 10s gobernadores Diego Dub16 Almeida, en agosto de 1877, y
Carlos Wood,en diciembre d e 1878, arrojaron respectivamente 891 chilenos y
329 extranjeros, y 917 chilenos y 257 extranjeros. Para esa epoca la presencia italiana se reducia a dos o tres individuos, entre 10s que ha sido posible identificar
a un tal Carlos Carminkti, comerciante ocupado en el trifico d e pieles y plumas con 10s indios tehuelches. Tarnbien deben contarse entre 10s primeros Julio
DAlvora y JuanGerbi, ambos marinos de profesidn.
LA introduccidn de la oveja para la crianza masiva en 10s campos esteparios
del oriente magall6nico (1877) y 10s descubrimientos de placeres auriferos en la
zona occidental de la Tierra del Fuego (1879-80) fueron 10s hitos sefializadores
de un nuevo ciclo del poblamiento colonizador: el tiempo de 10s pioneros, cuyo
desarrollo durante el siguiente cuarto de siglo permitio la ocupacih paulatina
del ecumene territorial en un proceso dindmico que comprometi6 todas las
energias y capitales disponibles, y requirid de mAs y m6s brazos. El fenbmeno,
asimismo, contribuy6 a cimentar la fama de Magallanes m6s all6 de sus fronteras, sirviendo de estimulo a la inmigracidn espont6nea de europeos. Ello qued6
reflejado en 10s guarismos del censo nacional de poblaci6n de 1885. De 10s 2.085
habitantes registrados, 781 eran europeos, lo que acusaba un incremento sorprendente en el niunero de extranjeros con referencia al recuento anterior,
equivalente a1 205%. No obstante la cantidad mencionada, la participacidn italiana se mantuvo escasa: apenas 7 individuos (seis hombres y una mujer).
TABLA I
PRESENCIA DE ITAI.IANOSEN MAGALLANES 1885-1952
AAo

Poblacidn tota 1

1885
1895
1906
1907
1914
1920
1930

2.085 habs.
5.170 habs.
13.309 habs.
16.772 habs.
(23,440)hah.
28.920 habs.
37.913 habs.

(7.619)
5.419
4312

1940
1952

48.813 habs.
55.206 habs.

3526
2.1 14

Inmigrantes
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781
1.85R
4.245
5.256

Italianos

% spt

7
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368
428
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370

0,3
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2,M
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8.7

(L6)
1.3

(7.9)
6.8

280

0,7

63

249
145

0,s
03

7,1
63

2.76
286

Oo
/

se

8,1

% spt: porcentaje sobre poblaciBri total
?/. se : porcentaje sobre europeos
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Pero, a partir d e la segunda mitad de 10s alios 80, esta presencia vari6
notoriamente. El awmbroso desarrollo de la colonizaci6n territorial generf,
riqueza y mayor fama, a lo que se agreg6 a la vuelta de 1890 el hallazgo de or0
en las islas australes del canal Beagle, incentivando el arribo constante de inmigrantes europeos.
Se inicio asi un periodo de esplendor economico y desarrollo social que
abarcaria tres dbcadas, hasta 1920, en cuyo transcurso la poblacidn magallinica
se duplico, bdsicamente mediante la inmigraci6n europea, con un ingreso estimado en 1O.OOO individuos, de 10s que dos tercios a lo menos se radicaron en el
territoriol (Tabla 1). Este contingente importante alin en terminos nacionales,
estuvo compuesto principalmente por croatas, espafioles, britfinicos, italianos,
alemanes y franceses, en ese orden, 10s que en conjunto prornediaron el 8704 de
la inmigraci6n europea, la que a su vez conform6 el 9196 del total de extranjeros
ingresados (Tabla 11).

TABLA 11
PRINCII'ALES CRUI'OS FUROPEOS SFGUN LCX CENSOS

18RS

1895

Alemanes

90

Britinicos

291

Croatas
Espaiivlcs

9
43

1-ranceses

103
7
21 2

126
378
359
210
219
148
206

Italianm
otrm

1007

1906

328

447

728

1.190

1.469

711
2.59
368
538

1.761
1.197
325
428
571

7911

1920

5uu

333
1.154
1.693
1.322

1.400
2 200
1 .Y110
400

154

600
600

370
397

Porcentaje de 10s gru-

pos principles sobre
total euroyeos

72%

87,596

87,894

Y 0,4%

93,5%

92,776

96,7110

88,696

929'0

91,2%

90:;0

86.8%

Porcentaje d e 10s
eiuopeos sobre

total extranjeros

Nota: El dato demo,grBfico para el aiio 1914 est6 basado en
P~uitaArciias y en iuia estimacibn para el resto del territorio.

UII

recuento efectuado en la ciudad de

De este modo, la inmigracih italiana que no tenia significacih antes de
1890, adquiri6 alguna relevancia posterior alcaixmndo durante el treinteiiio un
promedio porcentual del 8% sobre el total del contingente europeo y del 2,7041
sobre el conjunto de la poblaci6n regional. El acceso de 10s inmigrantes pudo
Martinic Beros, Mateo. "La Inniigracidn Euroyea e n Magallanes 1891-1020"A i d e s dcd bistifiito
dela Patagmu>. Vol. 18,1988,Puntrr Arenas.
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verse facilitado por la circunstancia de la comunicaci6n maritima regular existente entre Punta Arenas y puertos europeos, entre ellos el de Genova. Ello no
excluye en el flujo el ingreso por reemigracion, procediendo desde otros puntos
de llegada a AmCrica, para el caw, 10s puertos de Montevideo y Buenos Aires.
Como ocurriera con otros inmigrantes europeos, entre 10s italianos hubo de
darse el fenorneno de la reemigracion, lo que explica la baja numerica intercensal 1907-1920 mds all5 de la causa natural (fallecimiento). Ello estuvo fundado,
primer0 en la b6squeda de mejores expectativas laborales o d e vida y, en
segundo termino, por la saturacion en las fuentes d e trabajo que se dio en
Magallanes hacia 1912-15, como consecuencia de la consolidacion d e la ecoimmia territorial (ganadera) en su fase productiva primaria. El proceso pudo
verse condicionado durante el segundo lustro de 10s afios 10 por la emergencia
de un periodo recesivo debido a causas endogenas y exogenas, que se prolong0
m6s a116 de 1920. Aunque su significacion pudiera haber sido minima, debe
mencionarse asimismo en el cam d e 10s italianos el retorno de algunos inmigrantes por razones patrioticas, para incorporarse a las filas inilitares durante la
gran guerra europea.
A contar de la primera yostguerra el descenso migratorio euroyeo fue notorio en Magallanes. Entre 1919-20 y 1939 tuvo una relev‘ancia decreciente, sustancialmente inferior a la cuantia de ingreso durante el periodo anterior. Hasta
1930 su principal expresion estuvo en la que hemos calificado corno inmigracion de rezago2, est0 es, la de aquellos que habian quedado en 10s paises de
origen por r a h n de minoridad, sewicio militar u otras causas. Esta circunstancia, que afecto a todos 10s contingentes nacionales, fue manifiestamente notoria
entre 10s grupos numkricarnente menos importantes, como h e el caw de italianos, alemanes y franceses. Los peninsulares registraron hicamente ingresos
esporhdicos de carscter individual o familiar. A partir de la cuarta dicada del
siglo la inmigracibn italiana en Magallanes pudo darse por concluida.

Caracteristikas de la inmipacion italiana
1. Cumfh. En el analisis particular de este grupo 6tnico hemos tropezado,
mmo en el de otros, con la falta d e informacih completa, continuada y colierente. La inexistencia de LUI registro oficial de ingreso de extranjeros a1 puerto
de Punta Arenas, asi como de semejante control, con cardcter obligatorio, por
parte de las representaciones consulares respecto de sus correspondientes
nacionales, conforrna una dificultad para la investigacion que 40puede salvarse -hasta donde es posible- con la integracih de antecedentes parciales y
referencias generales. Para el cam, la fuente principal ha sido el Regisfro d’iscrizioni dei nazionali 19131920, del Consulado de Italia en Punta Arenas, y la
circunstancia antedicha se prueba con la anotaci6n de d o 155 inmigrantes en
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el lapso, vale decir, menos de la mitad d e cuantos entonces se encontraban en la
regi6n.
De cualquier modo y sobre la base d e un estudio que se ha procurado sea lo
miis aproximado a la realidad historica de la inmigracibn europea referida al
periodo m6s relevante, 1891-1920, podria afirmarse que la cantidad de inmigrantes italianos arribados a Magallanes durante ese lapso pudo ser de no mbs
de 800 personas, con una representacidn temporal mixima probable de alrededor de 600 individuos a1 promediar la segunda dkada del siglo, tiempo culminante del fen6meno inmigratorio europeo en Magallanes (Tabla I). La mayor
cantidad d e peninsulares censadas se dio en 1907: 428 personas, pero el fen&
meno se hallaba en desarrollo creciente, lo que conduce a suponer con fundamento un incremento adicional no inferior a un 30% en 1914, oportunidad de
un nuevo recuento.3
En cuanto a la edad de 10s inmigrantes, sobre la base del estudio realizado
en 1% por el doctor Lautaro Navarro Avaria, p e d e afirmarse que entre el 85
y el 90% de 10s arribados lo him en edad laboral, est0 es, entre 16 y 55 afios,
siendo minima la representacih de menores y gente en edad provecta.
2. Urigen re-onal.S e g h el registro consular, 10s italianos inmigrados procedieron mayoritariamente del norte de Italia, siguiendo en un rango muy inferior 10s naturales de las regiones central y meridional de la peninsula. En efecto,
sobre la base de 140 atestados referidos a1 origen regional, 73,670 declad p r e
ceder del septentrion del reino (regiones de Liguria, Piamonte, Lombardia,
Venecia, Friuli, Emilia-Romaiia, Triestre y Trentino), predominando piamonteses (25,7% del total), lornbardos (18,6) y ligures (15,7%), quienes en conjunto
hicieron el 60% de 10s inmigrantes con origen conocido. Entre 10s del centro 10s
h u b principalmente de Toscana y tambibn de Umbria y Abruzos. Los meridionales eran naturales de Campania, Apulia, Basilicata, Calabria y Sicilia. Los
escasos antecedentes adicionales que hemos podido compulsar obtenidos de
informaciones de descendientes no alteran sustancialmente la representacidn
regional consignada y mAs bien confirman su valor general.
Si este antecedente, referido a una parte de la inmigracidn, fuera un reflejo
del total de la inmigraci6n, se tendria entonces para Magallanes una procedencia regional de 10s italianos un tanto distinta a la establecida para todo Chile en
el periodo 1880-1914, pero concordante en lo general con la predominancia de
10s italianos del n ~ r t eCosa
. ~ singular, en la actualidad, inclusive entre 10s propios italianos y sus descendientes, se estima que siempre hubo un predominio
d e meridionales, apreciacidn engafiosa derivada de la incorporacion tardia
(despu6s de 1920) d e familias originarias de Campania (Imperatore, Di Biase,
Ferone, Nocera, Pirozzi, Marcone, Napolitano, Miranda, Cataneo, Foschino,
etc.).

Martinic Berm, Mateo, "La Inmigracibn Europea en Magallanes..."
Maino, Valeria, Csracterfiticas de la Z ~ u p a c i 6 nItaliana en Chile 1880-1981.Archivio Storico
degli ltaliani in Cile,Santiago, 1988.
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3. Con7psicion por sexos y nupcialidad. La migracion italiana en lo tocante a
su composici6n por sexos se sihia entre 10s grupos de mayor equilibria, con
una relacibn de 1,shombres por cada mujer, proxima a la de 10s croatas y franceses, y superior a la relaci6n media establecida para el total de la inmigracion
europea en distintos momentos del periodo 1891-1920 (v.gr. 1906: 2,s hombre
por cada mujer; 1920: 2,l hombres por cada mujer).
La conducta nupcial d e 10s italianos se determino sobre la base de 10s antecedentes obtenidos en la Oficina del Registro Civil de Punta Arenas (154 contrayentes de esa nacionalidad entre 1891 y 1920). Se caracteriza por la baja
endogamia (22,2%), semejante a la de 10s franceses y por debajo de 10s otros
grupos. Los italianos, como 10s espafioles y 10s franceses privilegiaron la union
con chilenos (M,3%)y menos con otros europeos y americanos (24,69/0y 8,9"io
respectivamente).
4. Ocupacion e instuccion. Sobre la base de 10s inscritos en el registro consular
se ha establecido una tendencia atipica en la actividad de 10s inmigrantes respecto del total d e la inmigraci6n europea en Magallanes. Asi, el 4% correspondi6 a personas con estudios superiores (universitarios o equivalentes), valor

relativarnente alto para el universo migratorio regional explicable por la presencia de religiosos; un 5,496 declat-6 tener profesiones con estudios medios o
conocimientos pricticos (preceptores, contables, constructores, etc. ) y un 37,6%
correspondi6 a personas con un oficio artesanal. Estos dos iiltimos guarismos
sitfian al contingente inmigrante muy por sobre el promedio para 10s otros
grupos nacionales. En cambio, la actividad de 10s inmigrantes referida a1
comercio, ganaderia, agricultura y trabajos a jornal registra una participacion
porcentual comparativamente m5s baja y es inexistente en cuanto a servicios
per sonales .
Es posible que la parcialidad d e la muestra distorsione la informaci6n acerca
de la realidad del componente italiano, pero es evidente que en Magallanes 10s
inmigrantes no se dedicaron, como en otras partes de Chile y America al
comercio a1 por menor, actividad que en la region h e asurnida por 10s croatas,
y por consecuencia, tuvieron ocupaciones variadas sin que alcanzaran signification especial, salvo el cam d e la expresi6n artesanal. No obst,mte la gran
mayoria de 10s inmigrantes posteriores a 1920 privilegiaron el comercio, en el
ram0 de tiendas de atios, gCneros y confecciones y, ocasionalmente, el negocio
de bazar (Tabla III).En 10 tocante a la instrucci6n, se p o s e el antecedente elaborado por Navarro Avaria en 1906, que otorga a 10s inmigrantes un porcentaje de alfabetizacibn
del 89,50/,muy pldximo a1 promedio para 10s principales grupos nacionales

P
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Aunque para este estudio nose han cotisideradn, cabe mencionar que entre las firmas comerciales e industriales de prestigio e importancia durante el treintenio 189(3-1920se contaban Pisano y
Ricardi (Pismo &I Foggie) y .Solati y Cia. Aqudla habia sido fimdada por Vicente I'isano y Osta
por Juan Solan; uno y otro, como Jer6nimo Donatti -que se distinguiria como constructor naval-,
eran uruguayos, hijos de italianos.
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(90,2%); por debajo de alemanes, brithnicos y franceses, y por sobre espafioles,
croatas y chilenos.
Los rnisionems salesianos
Es sabido que la Sociedad de San Francisco de Sales, mejor conocida como
Congregaci6n Salesiana, hie fundada por Juan Bosco, un santo sacerdote piamontks a1 promediar el siglo XIX, con el objeto de atender a la educacidn de In
nifiez y la juventud y, por extension, para la evangelizacion d e 10s pueblos
paganos. Fue de hecho, inicialmente y por largo tiempo, una instituci6ii religiosa italiana, por su origen y la mayoria de sus integr'antes.
Cumpliendo con el vivo anlielo del fundador, en julio de 1887 arrib6 a Punta
Arenas un grupo de inisioneros dirigido por el padre Jos6 Fagiiano y al aiio
siguiente otro de religiosas -Hermanas de Maria Auxiliadora- encabezado yor
sor Angela Vallese, en uno y otro cam todos de nacionalidad italiana. Con su
instalacion en la entonces pequeiia poblacion, a la q u e hicieron la s d e de su
actividad, 10s salesianos iniciaron la que a1 cabo de decadns seria una tortnidable empresa espiritual de tal envergadura y profundidad que influiria de inane
ra particular sobre la sociedad magallsinica, al punto de convertirse en iuio de
10s factores histbricos determinantes de su formaci6n y evolucion hasta nuestros dias.
La referencia viene al caw porque, se reitera, de hecho fue una entidad italiana, recibida y tenida como tal por la comunidad, cuyos miembros -religiosos
y religiosas- durante in& de medio siglo fueron mayoritariainente de esa
nacionalidad, llegaron hasta Magallanes por r a h n de obediencia, para permanecer sine die,y cuya accidn se desarroll6 en relaci6n de vinculaci6n con otros
nacionales inmigrados.6 De esta manera, la presencia y accirjn salesianns
durante buena parte del siglo corrido desde 1887 hasta el presente, ha tenido de
facto un indesmentible "sell0 italiano", circunstancia que se valoriza en la trascendencia que aqu6llas han tenido en la historia social de la Regi6n Magallhnica.

Los italianos en e/ desamh'o emndrnicoy socia/ en Magallimes
Aunque 10s inmigrantes itdlicos ni con mucho alcanzaron la irnprtancia que
otros componentes Ctnicos de la inmigraci6n europea consiguieron con su actividad econ6mica, f ~ por
)
ello su papel fue escaso ni irrelevante. Asi, en el
ambiente inicial de 10s emprendimientos pioneros, adquirio notoriedad la actividad d e 10shermanos Mdximo y Pedro Gilli, armadores y comerciantes mayoristas, que inclusive se extendi6 por territoro patagonico argentino. Mdximo

De un total de 127 salesianos y salesianas de Magallanes fallecidos entre 1887 y 1989,83,esto es,
el 67%, eran de nacionalidad italiana.
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Gilli fue un personaje respetado en el mundo mercantil magallkiico de principios del siglo XX.
Empresarios de esa laya se contaron pocos entre 10s inmigrantes, pero si
h u b profesionales como 10s ingenieros Hugo Pietrogrande y Fortunato Ciscutti, de fecunda y prolongada faena tCcnica, de provecho para el adelanto general del territorio. Tambien creadores visionarios en el campo de la edificacion
cooperativa de viviendas, como Gisberto Tonini.
De importancia fue la actividad industrial desarrollada por 10s italianos,
donde apellidos como Depetri, Zerega, Calcutta y Grimaldi fiieron tenidos
como sello de garantia fabril en todo el hmbito austral. MAS prestigio, todavia,
tuvieron 10s constructores y maestros de obra como Miguel Bonifetti, Antonio
Ragosa, Rodolfo Gerli, Adolfo Crociatti, C6sar Rogolini y Antonio Abagliatti,
entre varios, a 10s que se deben edificaciones seiieras de la arquitectura regional, sin olvidar a1 arquitecto que fuera el sacerdote salesiano Juan BernaM,
proyectista de todas las construcciones religiosas de importancia en la Patagonia austral, tanto en territorio chileno como argentino. Unas y otras obras
poseen hoy un valor patrimonial cultural. Por fin, en una regi6n donde la actividad naval ha sido tradicionalmente importante, se distinguieron como constructores de embarcaciones Esteban Garese y Eduardo Doberti, mientras que
Oreste Grandi, Lucian0 Formento y Pascual Rispoli se sefialarian como avezados nautas. h i g r a n t e s italianos fueron 10s iniciadores de la actividad empresarial artistica, correspondiendo a Antonio Gagliastri la primacia en el gCnero,
a1 establecer el primer sal6n de especthculos populares con la prirnera presentaci6n opertitica que se conociera en Magallanes (1898).
Per0 si en lo econ6mico la acci6n italiana carecio de mayor relevancia, s i la
tuvo y notable, en cambio, en el terreno social. Alli 10s inmigrantes dejaron
fecunda impronta que justifica una menci6n particularizada. Ello conduce a
ocuparse de Juan Bautista Contardi, quien sin duda fue el inmigrante m6s distinguido, excepcidn hecha de su compatriota (y ocasional antagonista ideolb
gico) monsefior Jose Fagnano. Arribado muy joven, a fines de 1889, su inquietud social y su vocacion de servicio le llevaron a participar en muchos einprendimientos de provecho comunitario. Fue asi uno de 10s fundadores del Cueryo
de Bomberos de Punta Arenas (1889),instituci6n donde milit6 yor afios sirviendo diversos cargos de responsabilidad hasta culminar como superintendente. Tambi6n fue uno de 10s introductores de la imprenta en Magallanes
(1893) y cofundador del diario homhimo, que a k circula. Miis tarde dio vida
a El Comercio,otro de 10s grandes y mjs prestigiados diarios de principios del
siglo XX. Se conto asimismo entre 10s inspiradores de la actividad mas6nica en
la region, del misrno modo como entre 10s fundadores de la Sociedad de Instruccion Popular, que estableci6 la primera escuela nocturna para obreros en el
territorio, y de varias otras obras de bien pliblico. Va de suyo que particip6 en
grado relevante en la creacion y direccih de las instituciones societarias surgidas de la inmigracion. Su bonhomia y prestigio le merecieron su designacion
como miembro de la Junta de Alcaldes del Territorio de Magallanes, organismo
edilicio, en el que se desempefio con eficiencia por largos afios.
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Tarnbien cabe mencionar a Victorio Cuccuini, el rnodesto sastre que en 1903
de crear el Cuerpo de Asistencia Publica, origen de la
Cruz Roja Chilena, y cuyo espiritu filantropico le llevo a dejar la vida en acto de
servicio poco tiempo despuks. Otros inmigrantes que dejaron fama d e sus
hechos en el campo social fueron Luis Lafranconi, Emilio Bartolini y JOGContardi, fundadores de la Union Obrera (1897), primer organism0 del gCnero
societario laboral conocido en Magallanes. Igual merecen referencia Fortunato
Ciscutti, ingeniero distinguido ya mencionado, de gran espiritu filantr6pico y
como tal participe destacado en diversas obras de progreso social; y Gisberto
Tonini, didmico empresario mercantil, creador del sistema de ahorro popular
para la vivienda (Crmperativa de Edificaci6n "Los Previsores d e Magallanes") y
de la compaiiia aseguradora "Lloyd de 10s Previsores de Magallanes", mBs
tarde transformada en la bien conocida "Lloyd de Chile".
Una vez m8s corresponde hacer referencia a 10s salesianos, quienes rnBs alli
de sus meritisimas obras religiosas y educacionales no fueron ajenos a acciones
de provecho y adelanto social. Entre varios es de justicia destacar a1 insigne
Fagnano y a 10s padres Mayorino Borgatello, Luis Costamapa, Juan B. A l i h r t i
y Pedro Giacomini, cuya actuation relevante recuerda con agradeciiniento la
memoria ciudadana.
Las instituciones societarias surgidas del sen0 de la inmigraci6n fueron la
Frafe//anza ltafima di M u h o SocDrso (1895), el Circo/oItaZim (1917) y la
UNbne Sprh'va Italiana (1919).7
Por otra parte es de justicia destacar la participacion de 10s itaI'ianos en
aspectos referidos a1 adelanto cientifico y cultural de Magallanes. En cuanto a
lo primero, corresponde rnencionar las comisiones hidrogriificas de las corbetas
Magenta, Vittorio Pikam' y CaraccioZo, d e la Real Armada d e Italia, que en la
dCcada del 80 del siglo pasado desarrollaron actividades tCcnicas puntuales de
provecho para el rnejor conocimiento geogr8fico y la seguridad de la navegaci6n en la zona d e 10s canales patagcinicos. D e igual manera result6 de inter&
para el progreso del conocimiento cientifico territorial la expedicibn contempor h e a a la Tierra del Fuego dirigida por el teniente de la Real Marina, Giacomo
Bove, con la participacion del ge6logo Doming0 Lovisato y 10s naturalistas
Decio Vinciguerra y Carlos Spegazzini.
Pero la tarea rn6s relevante, tambiCn en estos campos corresponderia otra
vez a 10s salesianos, con 10s que la presencia italiana en la tierras australes americanas adquiri6 hist6ricamente un cariicter seiiero.
Los rnisioneros empeiiados como estuvieron en 10s d o s iniciales de su establecimiento en la improba labor evangelizadora y civilizadora de 10s indigenas,
comprendieron que valia la pena rescatar 10s testimonios materiales expresivos
de la vida y afanes de esos pueblos, que a1 fin habria de ser lo chic0 que restaria de su cultura. Coetheamente fueron requeridos por diversos centros cientificos de distintos paises en procura de la adquisicion de ems testimonios matetuvo la feliz iniciativa
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Aunque dificil de cornprobar, no podria excluirw la yarticipacih de inmigrantes italionos err la
creacibn del Centro Filodramiitico "Dante Alighieri" (1%). Asimismo, a fines de 10s aAos 20 se
hmdd en Punta Arenas el Fascin di Magef/amp, de breve existencia

riales y otros varios eleinentos naturales. Pero, y” en 1893, el padre Mayorino
Borgatello, juzgando cabalmente que ese esfuerzo merecia realizarse en provecho del Territorio de Magallanes y de Chile, tuvo la plausible inspiracioii de
reunir en forma organizada y en un centro establecido en Punta Arenas, todos
aquellos objetos y especies que SLI privativa labor habia puesto y ponia a1
alcance de 10s misioneros. Surgio entonces el Museo Territorial, el primer centro en su genero en la parte austral del continente.
N o par6 alli la preocupaci6i.l cientifica de 10s misioneros, antes bien se vi0
acicateada en la misina medida que penetraban en el arcano espiritual de ems
pueblos que ent end ieron irre m i sib1emente condenados po r el enf rent a m i en to
con la cultura colonizadora. Surgieron asi 10s estuciios etno-antropologicos realizados por 10s padres Jose Maria Beauvoir, Mayorino Borgatello, Pedro Marabini, Antonio Cojazzi y Antonio Tonelli. Fueron trabajos d e diverso contenido y
profundidad, con 10s que se asumi6 el conocimiento inicial de la complejn problemjtica de las etnias sumidas en un proceso fatal e irreversible de regresion,
en tanto las mismas permanecian culturalmente vivas. Por cierto s u contrilucion al avance de la ciencia fue meritorio.
El a f h positivamente inquisidor de 10s religiosos no se agoto con ese iinportante esfuerzo. Asi h u b otros que asumieron directamente la responsabilidad
del estudio de la fisiografia austral, procurando develar sus misterios naturales
y climAticos, abriendo con ello uno de 10s capitulos miis trascendentes del
quehacer histbrico salesiano en 10s campos de la ciencia y la cultura, coin0
fuera el adelanto del conocimiento general de la geografia del territorio patag&
nico austral y del fueguino.
Se sucedieron de tal modo las pacientes obsewaciones y 10s notables trabajos climatol6gicos de 10s padres Marabini y Jo& Re, que tuvieron como base el
pequeiio observatorio instalado por monseiior Fagnano en el colegio “San Jose“
de Punta Arenas y que no obstante su modestia fue el primero que con caracter
de permanente se establecio en la region austral.
Sin embargo del merit0 de Cstos y aquellos, esta fase d e la actividad salesiana en el sur h u b de quedar sefialada por la estupenda etnpresa geogrzifica
del padre Albert0 Maria De Agostini, cuya obra exploratoria ocuparia sobre
treinta afios de su existencia y que alternaria y continuaria m6s all5 de la faena
fatigosa y sacrificada de terreno, complementhdola con una no inenos impresionante labor de divulgacion cientifica, particularmente bibliogriifica, que la
posteridad ha reconocido y aprecia.
La tarea exploratoria, iniciada en 1913 y concluida en 1945, tuvo como principales teatros geogr6ficos 10s extensos distritos de 10s Andes Patagonicos Australes y de 10s Andes Fueguinos y SLIS zonas circunvecinas. Sobre 10s misinos y
a lo largo de sucesivas campaiias el padre De Agostini fue desarrollando una
paciente y laboriosa actividad de descubrimiento, conocimiento y reconocimiento que, de modo progresivo, permiti6 mejorar el doininio cientifico sobre
esas Areas, tenidas con razon como las mBs dificiles y poco accesibles, con lo
que al fin su nombre h u b de agregarse con rncrito sobrado a la lista erninente
de 10s grandes exploradores del continente sudamericano.
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En su labor divulgatoria el religioso italiano h u b de superar R cuantos 10s
habian precedido, empleando las tecnicas cartogr6ficas y fotogriifica, aspect0
Cste en el que demostraria una maestria inigualada, combinjndolas con sus
dotes naturales de escritor, permitiCndole ofrecer a1 conocimiento universal 10s
resultados de sus viajes y expediciones.
En la huella memorable del padre De Agostini se sucedieron en tiernpo
reciente otras acciones andinisticas italianas, entre las que se destaca la protagonizada por Guido Monzino. Este, que en 1957 dirigi6 una expedicion que
conquist6 por vez primera el monte Paine, monarca d e un soberbio conjunto
andino patagonico, fue ganado a su vez por la fuerm tel6rica y la belleza paisajistica de uno de 10s distritos mds privilegiados de la Patagonia. Adquiri6 asi un
vasto domini0 ganadero existente en el Area, que posteriormente obsequio a la
naci6n chilena para integrarlo a1 Parque Nacional 'Torres del Paine", con el fin
d e preservarlo para el disfrute de la humanidad. Fue un digno gesto propio de
un caballero de las montaiias, que se enmarca en la tradici6n filantr6pica italiana en Magallanes.
De la manera sucintamente expuesta es posible comprender como la presencia y hechos de 10s hijos de ltalia en la Regi6n Magallsnica han tenido trascendente significaci6n en su variado acontecer historico, las que se prolongan proficua y honrosamente en la tarea de descendientes chilenos en aspectos referidos a la literatura, las ciencias y las artes liberales.
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A) Inriiistrtas y artc5anias

1 YO6

1914

Alcoholes y bebidas
A Iinicn tiw y stis p r e p racioric5

1 estableciniiento

Astilleros y varadcnvs

2 establcciniientns

1 t-5tablt.ciiriir.n t i
2 cstablectniirntc~s
I cstablecimie ti tc
1 cstnblecini icri t i i

Ccmfeccioncs y vestllano

8 crtableciniieritos

4 cstableciinicrrtos

bladeras y nianiifacturas
h4a tcria Ies de coiistriicci(in
Talleres d e ctnistnicciiin

3 establccimieritcis
3 t‘~tablccirnieiit~~s
4 establecimicntos

4 estableci mie ti t<15

3 cstahlccinieritos
1 establecimicn to

1 establecimieiita
1 cstableci mien ti7

C.arruales

I t~tcrblcciniietiti~
1 establcciniienti,

Mnrnioleria y escidturas

bletales y mclntifacturiis

l’ieles y manufacturas
Peluqiierias

6 establecimientos
2 cstablecimientos

1 estableciniiento

Colchoncrias

1 establecim ien to

7.ayateria s

3 esta bl ecim ienttrs

Nota:

2 cstab1e ci mi e n t o s

5 establecinuentos

- Total de establcciniientrr; industricrlcs ertistcntcs en Magallanes cn 1906 : 184
- Total d e establecinuentos industriales ertistentes en Magallanes en 1913 : 21 2

n) Cnrnercio

1906

1914

I loteles, restoranes y yensiones

3 estableciniientos
1 establecinuento
22 establecimientos

6 es tableciniientw
1 estableciniiento
1h cstableci mien tos

Dcsyachos d e yrovisiones
Tiendas de mercaderias

1 establccimiento
h establecirnientos

8 cstablecimientos
5 establ cci mi en tos

Caws importadoras
Casas d e martillo

Mercer ias

1 establecimiento

Agcntcs d e Conitrcio

2 establ eci ni ien tns

Nota:

- Total de estableciniieiitm comcrciales existcntes err Magallanes en 1906: SOW
-Total clc establecinuentos comerciales ertistentes err Mapllanes cn 1914.712

C) N a v e g a c i h
A rrnadores

4 estableciniicnhn
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